
 

 

ACTA Nº 12- 2010 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

EFECTUADA EL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 

 

 

ASISTEN: El Decano de la Facultad, señor Leopoldo Prat, quien preside la sesión; el Vicedecano, señor 

Humberto Eliash; el Director Académico y de Relaciones Internacionales, Sr. Ernesto López; el Director 

Económico y Administrativo, Sr. Marcelo Valenzuela; el Director de Asuntos Estudiantiles, Sr. Diego 

Vallejos, la directora de Extensión Sra. Paola de la Sotta; los Directores de Departamento (s), la 

profesora Carmen Paz Castro los señores Alberto Gurovich, Rubén Sepúlveda, Enrique Aliste (en 

representación del Director (s) de la Escuela de Postgrado) Antonio Sahady;  Director Instituto de la 

Vivienda Jorge Larenas;  la Directora de la Escuela de Pregrado, profesora Gabriela Manzi; las 

consejeras, Sras. María Paz Valenzuela y Gabriela Muñoz . invitado, el señor Leopoldo Dominichetti, 

senador.  

Se excusan Profesores: Mario Terán, Juan Guillermo Tejeda, Paola Jirón y Andrés Weil. 

 

1º DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE COMISIÓN DE CALIFICACIÓN   

SE INICIA LA SESION A LAS 9:15 HRS. 
 

En primer lugar el Decano  da inicio a esta sesión extraordinaria para dar a conocer la resolución de  los 

integrantes de la Comisión de Calificación que será la comisión que revisará el proceso AUCAI. 

El señor Dominichetti plantea una serie de observaciones sobre el tema de la constitución de la Comisión 

de Calificación. Destaca que esta debe ser renovada por mitades y no en su conjunto; en ese sentido, no 

se trata aquí de formar una nueva comisión, ya que ésta actualmente existe. Señala además, que el 

reglamento establece que tanto  los integrantes titulares como suplentes, la mitad debe ser Profesor 

Titular y el resto, Asociado. Durante el debate se aclara que los miembros de número deben ser cuatro 

más el Vicedecano, quien la preside. Se analizan diversas alternativas sobre la forma de constituir esta 

comisión, y la profesora Valenzuela reitera que el reglamento establece claramente que hay que 

renovarla por mitades, para así mantener la continuidad de su labor. Considera que habría que solicitar 

un pronunciamiento jurídico para aclarar ese aspecto. Finalmente se acuerda integrar la Comisión de 

Calificación con los siguientes profesores: el Vicedecano, quien la preside; como miembros de número: 

José Ortiz (Prof. Titular), María Isabel Pavez (Prof. Titular); Leopoldo Dominichetti (Prof. Asociado) y 

José Camplá (Prof. Asociado); y como suplentes, Víctor Quintanilla (Prof. Titular) y María Paz Valenzuela 

(Prof. Asociado). 
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La Comisión de Apelación, por su parte, estará formada por los profesores Leopoldo Prat (Profesor 

Titular), Alberto Montealegre (Profesor Titular) y José Araya (Profesor Titular). 

Se aprueba la conformación de la Comisión de Calificación, con la abstención de la profesora 

Valenzuela, quien aclara que no vota porque su nombre figura entre los miembros propuestos. 

 

El señor Dominichetti `plantea que no parece necesario mencionar específicamente al Vicedecano, ya 

que él la integra por derecho propio. 

 

 

2º  INFORMACIONES VARIAS 

El Decano informa, en primer lugar, que recientemente culminó el proceso de selección del nuevo 

Director Económico y de Finanzas. Agrega que este se efectuó a través de una empresa especializada y 

la persona seleccionada es el ingeniero comercial, Mario Valenzuela, quien comenzará a trabajar a la 

brevedad. Agrega que también se está llamando a concurso los cargos de Jefe de Personal, Jefe de 

Contabilidad y Encargado de Planta Física.  

Se refiere luego al tema de la reestructuración y recuerda que en estos momentos se está desarrollando 

la etapa del encasillamiento. Aclara que dentro de este proceso se nombraron directores subrogantes en 

los departamentos e institutos, pero la constitución definitiva de las nuevas unidades recién se podrá 

concretar una vez concluido el encasillamiento. También señala que se ha pedido que el decreto sea 

rectificado en ciertos puntos, tal como se hizo ver en la última sesión de este Consejo, ya que el primer 

texto tenía algunas omisiones y errores, y una falta de coincidencia en ciertos aspectos con el informe 

final. Agrega que también se omitió mencionar a las nuevas direcciones, aunque el Director Jurídico 

aclaró que las direcciones no forman parte de la estructura y pueden ser creadas por el Decano, y sus 

responsables designados por éste.  

Menciona que otro decreto importante es el que se refiere al encasillamiento, en el que se fija la comisión 

que tendrá a su cargo esta tarea y se especifican también otros puntos relativos a su funcionamiento. Por 

ahora se ha empezado a trabajar en aspectos más bien formales. Agrega que también se han ido 

aclarando diversos aspectos involucrados en este proceso y destaca que la intención es que se respete 

lo más posible al académico y que esta etapa de transición sea lo más limpia y tranquila posible, para lo 

cual la transparencia es fundamental. Para ello se ha buscado que los elementos utilizados sean lo más 

adecuados y ajustados a las normas jurídicas. Para ello se han estado realizando algunas simulaciones y 

luego se han recogido las dudas y observaciones que las unidades plantearon en cada caso. Con ese 

material se está preparando un documento que contiene las “preguntas frecuentes”. Asimismo, se 

pretende efectuar una reunión con toda la comunidad el próximo martes, con el fin de informar en detalle 

sobre el proceso y aclarar todas las dudas que se formulen. 

Posteriormente, el Decano da lectura a una lista de preguntas que se han estado planteando, pero 

advierte que las respuestas aún deben ser validadas por el abogado, antes de darlas a conocer 

oficialmente. Entre las dudas recogidas está, por ejemplo, la que consulta quiénes deben ser 
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encasillados, quiénes integran la comisión respectiva, quién evalúa a los académicos de la FAU que 

componen esta comisión, qué pasos puede seguir un académico que no queda conforme con el 

dictamen de la comisión, qué sucede si un académico no entrega a tiempo los antecedentes. Al respecto, 

el Decano explica que en la práctica, los plazos originales deberán ser rectificados, ya que se ha 

producido una demora en el proceso. La profesora Valenzuela señala que tampoco se ha definido la 

fórmula que se empleará para recoger los antecedentes, y recuerda que se conversó en sesiones 

anteriores de este Consejo, que la comisión iba a exponer su estrategia con el fin de que los académicos 

pudieran preparar sus antecedentes dentro de un proceso lo más transparente posible; agrega que se 

había pensado en el formulario de calificación o el de evaluación, pero eso no está claro todavía y sería 

conveniente darlo a conocer lo antes posible, ya que hay que tomar en cuenta el tema de los plazos. El 

Decano señala que incluso se pensó en los formularios on line, pero finalmente se descartó; con el fin de 

no atrasar más el comienzo del proceso, se acordó no incluir en el decreto ese aspecto, sino dejarlo en 

manos de la comisión.  

El Decano también aclara que el académico que no entrega su documentación a tiempo, será evaluado 

con los antecedentes con que cuenta la Universidad, basados en los informes anuales y los informes 

emitidos en su oportunidad por los directores de los departamentos.  Explica también que un académico 

debe estar adscrito a una sola unidad, pero puede desarrollar actividades en otras, dentro de su jornada. 

Los académicos de asignaturas básicas como Matemáticas, Idiomas, etc., serán adscritos a la Escuela 

de Pregrado, ya que por definición del Reglamento de Facultades, los departamentos e institutos estarán 

integrados por académicos que desarrollen el cultivo disciplinario. 

En cuanto a la situación de los académicos que tienen menos de 12 horas contratadas, señala que ellos 

no se encasillan, pero deberán participar en los concursos académicos a que se convoque más adelante. 

Agrega que este tema es importante, ya que hay académicos que solamente hacen docencia y tienen 8 

horas por defecto, no porque ellos lo deseen. Considera que esos casos debería analizarlos la comisión 

con otro criterio, y posiblemente no hacerlos concursar. 

En el documento se plantea también la situación de los académicos que realizan docencia en otra 

universidad. Al respecto, aclara que este es un tema que deberá ser analizado con la Dirección Jurídica; 

en todo caso, pueden realizar hasta 12 horas de actividades académicas en otros centros universitarios, 

preferentemente en instituciones con las que se han establecido convenios, siempre que los interesados 

no ocupen cargos directivos en la FAU, ya que la idea es que los cargos directivos impliquen un 

compromiso total con la Facultad. 

Posteriormente se refiere a la situación de los académicos que han permanecido en su jerarquía 

académica por un plazo superior al establecido en los reglamentos, la idea es que ellos sean 

encasillados dentro del plazo máximo de un año para lo cual deberán presentar su currículum 

normalizado a la Comisión de Evaluación Académica. 

Durante el debate, la profesora Valenzuela se refiere al hecho de que un académico que ocupa un cargo 

directivo no puede realizar actividades académicas en otras universidades y menciona que el nuevo 

Director Económico hace docencia en otra universidad; si bien no es académico, sí ocupa un cargo 
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directivo. El Decano hace ver que todas estas situaciones requieren todavía un pronunciamiento de la 

Dirección Jurídica.  

La profesora Muñoz plantea que, en el fondo, se les está solicitando a esos académicos una dedicación 

exclusiva; sin embargo, en otras universidades, esta condición conlleva una retribución económica. El 

Decano recuerda que en la U de Chile se aplicó también durante algún tiempo ese sistema, pero 

finalmente se abandonó. Agrega que es evidente que hay algunos cargos que necesariamente deben ser 

de dedicación exclusiva. En todo caso, es un tema que habrá que estudiar más detenidamente. La 

profesora Valenzuela señala que le preocupa la exigencia de tener que reponer las horas que se ejercen 

en otra institución; considera que el trabajo de los académicos no tiene que ver con horas sentadas tras 

un escritorio, sino que tiene que ver con producción y la calidad de esta. Por lo tanto, el hecho de que un 

académico esté sentado aquí durante 44 horas, no es garantía de nada. Incluso, en muchas 

universidades del extranjero los académicos solo tienen que ir a su oficina los días que atienden alumnos 

y el resto del trabajo –generalmente de muy alto nivel– lo pueden hacer en cualquier parte. Ese es un 

criterio que no debe dejar de tenerse en cuenta. Se necesitan académicos que puedan producir las 

mejores publicaciones y las mejores investigaciones, independiente de dónde y cómo las hagan. En ese 

sentido, considera que hay que mirar con mucho cuidado el tema de la compensación de las horas y la 

necesidad de que alguien esté aquí durante 44 horas. Hay que apuntar a que la producción de los 

académicos vaya hacia las 44 horas contratadas, que es a lo que llevan los formularios de calificación, 

de evaluación, etc.  

La profesora Carmen Paz Castro señala que la gente trabaja por objetivos y si quiere desempeñarse 

además en otras instituciones, simplemente no va a poder cumplir los objetivos planteados en sus 

informes anuales. En cuanto al tema de la dedicación exclusiva, plantea que si un académico hace 

clases en otra institución, generalmente es por razones económicas y casi siempre hay un contrato de 

por medio. Si se le pide que renuncie por ocupar un cargo que puede durar, por ejemplo, dos años, se 

presenta una situación que no es trivial para el académico. En ese contexto, se justificaría la implantación 

de una asignación por dedicación exclusiva. También advierte que no es lo mismo si alguien hace 

docencia en otra institución que si hace investigación que implica un mayor compromiso con la otra 

institución. Concluye señalando que se trata de un tema con muchos matices.  

El Decano señala que muchas veces el hacer clases en otra universidad constituye también una 

experiencia que puede ser útil para las actividades de docencia o investigación que realiza aquí ese 

académico. 

Recogiendo algunas opiniones vertidas durante el intercambio de ideas, el señor Dominichetti hace ver 

que el nuevo Director Económico fue nombrado tras una selección realizada por una empresa externa; 

sin embargo, para ser nombrado requiere ingresar por concurso. Al respecto, el Decano aclara que el 

Director Económico puede ser nombrado sin concurso por el Decano. Otra consulta del señor 

Dominichetti se refiere a la situación en que se encuentran aquellos académicos, como es su caso, que 

no están adscritos a ninguna unidad; el Decano aclara que en ese caso, quedan bajo la tuición del 

director subrogante del Departamento de Arquitectura. El señor Dominichetti hace ver que para ello es 
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necesario que exista algún documento, algún instructivo que así lo establezca. Ante otra consulta, se 

aclara que las apelaciones del proceso de encasillamiento son vistas y resueltas por el Decano, no hay 

una comisión para ello. Posteriormente, el señor Dominichetti plantea que el hecho de que los 

académicos que ocupen cargos directivos no pueden ejercer docencia en otras instituciones, no debiera 

figurar en el documento sobre encasillamiento, ya que esas personas son designadas por el Decano y, 

por lo tanto, no corresponde mezclar los temas.  

Más adelante, el profesor Sepúlveda se refiere a la observación de que lo que importa es que el 

académico cumpla sus objetivos y que da lo mismo dónde realiza el trabajo que le permite cumplirlos. 

Hace ver que esta es una universidad pública, y como tal, impone una serie de exigencias a los 

académicos, entre ellas, que se cumplan los horarios, que se firme la asistencia, etc. Y muchas veces 

aquí se ha mencionado que es importante cumplir las normas; es necesario ir conciliando las cosas, sin 

olvidar que esta es una universidad pública. En todo caso, hay temas en los cuales se puede llegar a 

acuerdos por consenso. 

 

Más adelante, el señor Aliste aborda el tema del compromiso de los académicos y destaca que es 

precisamente uno de los objetivos que se persigue con esta nueva etapa. Señala que ese compromiso 

va más allá de los horarios. Pero en esto hay una gran responsabilidad de los directores, en el sentido de 

velar porque esos compromisos sean efectivos y se cumplan. Recuerda que uno de los aspectos que 

llevó a la reestructuración fue la falta de rigurosidad en lo que se declaraba como labor realizada y lo que 

efectivamente se hacía. En muchos casos se puede haber debido a un exceso de confianza de algunos 

directores en sus académicos. Reitera que es necesario desarrollar un modelo de compromiso con los 

académicos que efectivamente se cumpla. En ese sentido, debiera haber un rol algo distinto de los 

futuros directores. 

Posteriormente el señor Marcelo Valenzuela aclara, en primer lugar, que el cargo de Director de 

Administración  y Finanzas es un cargo de confianza, grado 4, por lo que la selección se puede hacer por 

comité de búsqueda o el mecanismo de alta dirección pública, ya sea por ser cargo de confianza o grado 

4. También se refiere al tema del cumplimiento de horario y otras exigencias, y señala que este es un 

punto que no depende de la Facultad, sino que tiene que verse en la Universidad en su conjunto. 

Recuerda que esta ha estado durante muchísimos años tratando de desvincularse de su condición de 

“empresa pública”. Entrega una serie de detalles sobre los pasos dados en este campo, pero explica que 

es la Contraloría General la que endurece las exigencias hacia la Universidad, no respetando la idea de 

que ella se desempeña en un sector distinto. Considera que hay que enfatizar la idea de un “trato 

distinto”, no solo en el aspecto financiero. Mientras tanto, hay que seguir las reglas, pero, al mismo 

tiempo, proceder con cierta flexibilidad. También aclara que ninguna autoridad de la Universidad puede 

autorizar a un académico a trabajar en su casa en vez de venir a la Facultad.  Posteriormente, señala 

que valora mucho que el Decano y la Comisión de Reestructuración hayan evitado que el tema del 

encasillamiento se transformara en un asunto muy perturbador, como en un comienzo se temió. Sin 

embargo, llama la atención sobre la factibilidad jurídica de este proceso, porque al disolverse los antiguos 
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departamentos y crearse los nuevos, los cargos actualmente existentes quedan obsoletos, y hay que 

crear los nuevos. Pero la ley establece que cada vez que se crea un cargo, hay que concursar. Eso, al 

menos, sucede así para el personal de colaboración; habría que consultar para saber qué sucede en el 

caso de los académicos. 

El señor Sepúlveda plantea que, en el mismo tenor de los aspectos jurídicos por considerar, varios de los 

programas de posgrado hacen referencia a una unidad que hoy día no existe; eso requiere una 

modificación reglamentaria. Es urgente revisar todos los aspectos jurídicos involucrados. 

El señor Eliash señala que el proceso de encasillamiento que se avecina es una de las últimas etapas del 

proceso de reestructuración, y se está tratando de realizarlo con el mayor cuidado posible, tanto en lo 

jurídico y legal como desde el punto de vista del trato hacia los académicos. Recuerda que en el seno de 

la Comisión de Reestructuración se analizaron todos los escenarios posibles, y uno de ellos consistía, 

efectivamente, en hacer reconcursar todos los cargos académicos.  

 La profesora Valenzuela se refiere a la Comisión de Encasillamiento y consulta cuáles son las razones 

que fundamentan la incorporación de los dos académicos externos a la Facultad. El Vicedecano aclara 

que para analizar los antecedentes disciplinarios, están los directores de departamento, y se agregó a 

dos personas de la misma universidad, que tuvieran un importante reconocimiento público y cierta 

afinidad con este proceso. Y en este sentido se eligió a un arquitecto (aunque no ejerce como tal), el 

profesor Dockendorff, que vivió este mismo proceso en su Instituto y que, además, tuvo una destacada 

participación como jurado en el concurso de académicos. Y el caso del profesor Gonzalo Díaz se basó 

en una solicitud del Departamento de Diseño, en el sentido de tener a alguien que tenga afinidad con el 

mundo del arte. 

La  profesora Valenzuela manifiesta su preocupación por la ausencia persistente de consejeros elegidos 

a las sesiones de este Consejo. Considera que se trata de un tema importante que debiera merecer la 

preocupación de todos y solicita que se manifieste esa inquietud a los involucrados. También plantea que 

sería conveniente indicar al comienzo de cada sesión, quiénes se excusan. 

Posteriormente, el señor López recoge un tema anterior y señala que también es importante mencionar a 

aquellos académicos que sí han presentado sus antecedentes a la Comisión de Evaluación y están a la 

espera del resultado. Luego se refiere al tema de la responsabilidad y llama la atención sobre la 

importancia de tres ejes que no debieran dejarse de lado y que son: la responsabilidad administrativa, la 

responsabilidad académica y en tercer lugar, la fidelidad con la Facultad, para hacer aquí realmente lo 

que se debe hacer, y que la actividad que se desarrolle afuera no merme lo que se está haciendo en la 

FAU. Agrega que la AUCAI ha sido efectiva en mejorar los índices de fidelidad, pero sería conveniente 

hacer un análisis para evaluar su efectividad; podría solicitarse a la Universidad una mayor 

independencia en el manejo de estos recursos, por ejemplo, que una Facultad pueda orientar este 

incentivo más hacia la investigación o según criterios propios que considere importantes.  

El señor Dominichetti aclara el tema de las carreras académicas mencionado durante el debate y señala 

que un Profesor Titular pertenece a la carrera ordinaria, pero un Profesor Titular de Docencia no es de la 

carrera ordinaria. Y esa distinción a veces no queda suficientemente clara. Posteriormente da lectura a 
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una aclaración del Consejo de Evaluación respecto al tema de las carreras, explicando específicamente 

de lo que se trata la carrera docente, estableciendo que en lo posible no debe sobrepasar la media 

jornada. También se aclara la situación de la carrera adjunta, destacando que está reservada a aquellas 

personas que realizan una sola actividad y se fija una serie de criterios al respecto. En el texto también 

se especifica que estas dos últimas no son carreras sucedáneas a la carrera ordinaria ni deben ser 

usadas para solucionar la situación morosa de académicos adscritos a la carrera ordinaria que hayan 

excedido el tiempo de permanencia en su jerarquía.  

El señor Aliste se refiere al tema del encasillamiento y la implicancia que va a tener en el posgrado; 

específicamente, tiene importancia en la definición de quiénes van a estar facultados para impartir clases 

en ese nivel. Se trata de una materia que también va tener que ser transparentada, lo que va a ayudar a 

sincerar en gran parte el tema de los bonos de productividad. También destaca la necesidad de que se 

logre conformar un claustro en la FAU, ya que, a su juicio, actualmente no hay claustro, solo profesores. 

Esto se va a lograr una vez que se complete el proceso de encasillamiento. 

 

 

 

Acuerdo adoptado en esta sesión 

 

** Se aprueba la conformación de la Comisión de Calificación (p. 2). 

  


